STOUT FIELD CLASSROOM SUPPLY LISTS FOR 2018-2019 SCHOOL YEAR
M ateriales de Kínder

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 barras de pegamento marca ELMER’S
3 cajas de pañuelos
4 marcadores marca EXPO de color negro

1 paquete de lápices de color o 1 paquete de marcadores
1 caja de bolsitas ZIPLOC

1 mochila – tamaño REGULAR (SIN RUEDAS)
Ropa para cambiarse en caso de emergencia con el nombre del niño(a)-(Por favor incluye calcetines, ropa interior & pantalones.)
N iños : (2) 80-paños de bebe
N iñas : (2) 2 botellas (12 oz) Desinfectante de manos O (1) botella (24 oz)

M ateriales de Prim er Grado
1 caja de bolsas Ziploc – tamaño SÁNDWICH
4 barras de pegamento jumbo O 8 barras pequeñas
2 cajas de Kleenex
(24) lápices AMARILLOS #2
1 caja plástica pequeña para los lápices
2 cajas de crayones CRAYOLA (24 cada caja)
2 tijeras pequeñas con punta redonda
4 marcadores negro de marca EXPO
1 mochila – tamaño regular (SIN RUEDAS)
4 carpetas plásticas (cualquier color) – Sin gráficos o

nombres

M ateriales de Cuarto Grado
2 paquetes de Post-its (cualquier color)
3 cajas de pañuelos
(80) lápices #2 - no mecánicos
1 caja plástica pequeña para los lápices
1 caja de lápices Crayola O 1 caja de cayones
1 caja de marcadores Crayola
1 par de tijeras
4 marcadores EXPO color negro
4 carpetas plásticas de cualquier color
1 cuaderno – wide ruled
1 mochila – tamaño regular (SIN RUEDAS)
•
N iños : 1 caja de bolsas Ziploc –tamaño galón
•
N iñas : 1 caja de bolsas Ziploc-tamaño sándwich
Para comprarse en Stout Field la primera semana de clases:
1 recorder para la clase de música: $5.00

M ateriales de Segundo Grado
4 cajas de Kleenex
6 barras de pegamento
(60) lápices #2 – no mecánicos
1 caja plástica para los lápices
2 cajas de crayones Crayola (24 por caja)
1 par de tijeras Fiscar – con punto
2 carpetas – cualquier color
2 borradores grandes
4 marcadores de pizarra negros
Apellido A-I: Bolsas tamaño galón
Apellido J-P: Bolsas tamaño sándwich
Apellido Q-Z: Paños de Clorox

M ateriales de Quinto Grado
1 caja de bolsitas Ziploc – cualquier tamaño
3 cajas de pañuelos
1 carpeta de ½ pulgada
(36) lápices #2 – no mecánicos
1 caja plástica pequeña para los lápices
1 caja de crayones o lápices de color
(4) carpetas con 3 dientes – una de cada color: rojo,
azul, amarillo, verde
1 paquetes de papel con líneas - wide ruled
4 cuadernos – one subject
8 marcadores negro de marca EXPO
1 mochila – tamaño regular (SIN RUEDAS)
Student Assignment Notebook propiciada por PTO de Stout
Field.

M ateriales de Tercer Grado
2 barras de pegamento
(60) lápices #2 – no mecánicos
1 caja de crayones
4 marcadores de pizarra
1 caja plástica pequeña para los lápices
1 tijeras- con punto
2 carpetas plásticas-sin gráficos o nombres
3 cajas de pañuelos
2 Cuadernos (wide-ruled)
1 caja grande de paños de Clorox
1 mochila – tamaño regular (SIN RUEDAS)

M ateriales de Sex to Grado
3 cajas de Kleenex
(48) lápices #2
1 tijera
1 paquete de lápices de colorear – caja de 12
2 paquetes de papel con líneas - wide ruled
1 carpeta de 2” o 3”
2 paquetes de divisores (de 6 o 8 lengüetas)
3 cuadernos (colores azul, verde, negro)
2 marcadores negro de marca EXPO
1 calculadora científica
1 mochila – tamaño regular (SIN RUEDAS)
Student Assignment Notebook propiciada por PTO de Stout Field.

Student Assignment Notebook propiciada por PTO de Stout Field.

~ Por favor vire el papel y encontrarás el horario de Stout Field del año 2018-2019 y el horario de los pagos de los libros ~

CALENDARIO DE STOUT FIELD DEL AÑO

2018-2019

jueves, 26 de julio........................................... Estudiantes de Pre Kínder al 6o grado – Primer día de Clases
lunes, 3 de septiembre ………………………………… Labor Day (NO HAY CLASES – EDIFICIO ESTARÁ CERRADO)
viernes, 5 de octubre…….………………………………….. FIN DEL PRIMER PERIODO DE CALIFICACIONES
Semana del 8 de octubre ...…………………………………….Conferencias
lunes, 15 de octubre – viernes, 26 de octubre..….… Pre-Kindergarten AL 6O grado Vacaciones de otoño (No Hay Clases)
martes, 6 de noviembre….………………………………. Día de desarrollo del personal (NO HAY CLASES para los estudiantes)
miércoles, 21 de noviembre - viernes, 23 de noviembre ………Vacaciones de acción de gracias (NO HAY CLASES – EDIFICIO ESTARÁ CERRADO)
viernes, 21 de diciembre…………………………….…….. Ultimo día antes de las vacaciones de invierno – FIN DEL PRIMER SEMESTRE
lunes, 24 de diciembre–viernes, 4 de enero………. Vacaciones de invierno (No Hay clases)
martes, 8 de enero........................................ Los estudiantes de Pre-K a 6º grado vuelven de vacaciones – SEGUNDO SEMESTRE EMPIEZA
lunes, 21 de enero..……………………..……………. Dr. Martin Luther King, Jr. Holiday (NO HAY CLASES – EDIFICIO ESTARÁ CERRADO)
lunes, 18 de febrero………………………….……….. Great Americans’ Day (NO HAY CLASES – EDIFICIO ESTARÁ CERRADO)
viernes, 8 de marzo.………………………………..………… FIN DEL TERCERO PERIODO DE CALIFICACIONES
lunes, 25 de marzo hasta viernes, 5 de abril…..…. Vacaciones de primavera (NO HAY CLASES)
lunes, 27 de mayo............................................. Memorial Day (NO HAY CLASES – EDIFICIO ESTARÁ CERRADO)
jueves, 30 de mayo….…..………………………….……. ULTIMO DIA DE CLASES para Pre-K a 6o grado ^
^POR FAVOR ANOTE: Si es necesario, usaremos las fechas siguientes en caso de cancelación de la escuela:
~ 21 de enero: Martin Luther King, Jr. Holiday ~ 18 de febrero: Great Americans’ Day ~ 27 de mayo: Memorial Day `~ 31 de mayo: Ultimo Día de Clases ~

Stout Field Elementary School

3820 W. Bradbury Avenue - Indianapolis, IN 46241
Número de la Oficina: 317.988-6800
Fax de la Escuela: 317.243-5698
Horario del día escolar en Stout Field: 7:30 am to 2:20 pm

R equeridos para R egistración : Certificado de nacimiento, record de vacunas, y 2 cartas con su dirección en el distrito de
Stout Field.

Página de Internet del Distrito de Wayne: www.wayne.k12.in.us

~ Por favor vire el papel para las listas de materiales ~

